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Resumen Ejecutivo 
 

ShareHub es un emprendimiento basado en el “sharing economy” que consiste 

en una plataforma tecnológica que conecta a personas que poseen artículos en 

desuso o subutilizados con personas interesadas en dichos artículos y prefieren 

alquilarlas en lugar de comprar uno nuevo por el simple hecho de ahorrar o de 

optimizar el uso de los recursos y consecuentemente reducir el impacto 

ambiental.  

 

En Panamá aún no existe una plataforma de este tipo pero tomando en cuenta 

de que plataformas como Airbnb y Uber ya operan en el país y han tenido buena 

aceptación por parte de los usuarios el país ya está listo para este tipo 

emprendimiento. 

 

Prueba de esto se puede apreciar en los resultados de las encuestas y “focus 

groups” realizados en donde se obtienen datos muy relevantes como el interés 

y la disposición a pagar de las personas, específicamente los “millenials”, por 

este tipo de alternativa para satisfacer sus necesidades.  

 

La plataforma tendrá dos fuentes principales de ingreso que son un cobro de 3 

dólares por transacción realizada dentro de la plataforma y una membrecía anual 

de 10 dólares por persona. Adicionalmente tendrá fuentes de ingresos 

complementarias por la adquisición de los seguros y el servicio de “delivery”. 

 

En base a la estrategia de marketing planteada se tienen ingresos proyectados  

por más de 450,000 dólares al año y crecimientos sostenidos. Esto sumado a la 

inversión inicial de 85,500 dólares se tiene como resultado un proyecto con un 

VAN positivo y un tiempo de recuperación de la inversión de 6 meses.  

 

El equipo gestor de ShareHub está compuesto por dos ingenieros y MBA de la 

Universidad de Chile con experiencia en operaciones y optimización de procesos 

y con una buena red de contactos en el mundo empresarial dentro de la ciudad 

de Panamá.  
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I. Oportunidad de Negocio 
 

“En Estados Unidos existen 80 millones de taladros eléctricos, cada uno se usa un 

tiempo promedio de 13 minutos al año, bajo esa premisa, vale la pena preguntarse si 

todos los dueños de un taladro realmente necesitan poseer uno”. Esta cita fue dada 

por el ganador del premio Pullitzer Thomas L. Friedman, lo cual resalta ser la realidad 

que se vive en muchos países incluyendo Panamá, el cual alienta a un modelo 

comercial poco amigable con el medio ambiente y fomenta el uso poco eficiente de 

los recursos. Una forma de solucionar este fenómeno es a través del “Sharing 

Economy”, el cual consiste en solventar las necesidades existentes a través de la 

colaboración entre los miembros de una comunidad. ShareHub será el pionero en 

Panamá de esta forma alternativa de hacer negocios. 

 

Actualmente existen varias aplicaciones que mediante el “Sharing Economy” buscan 

solventar necesidades específicas como es el caso de Uber que se especializa  en 

transporte, Airbnb en hospedaje e InstaCart en compras de supermercado  pero se 

cree que este tipo de negocio es aplicable o escalable a cualquier rubro. La solución 

que proponemos a través de ShareHub consiste en conectar a las personas 

interesadas en prestar / alquilar / facilitar o ayudar a otros (queda a criterio del 

oferente, algo que en la actualidad el usuario no tiene la opción a elegir) por medio de 

una plataforma de intermediación que será el medio para conectar la mayor cantidad 

posible de excedentes que tengan los clientes con las necesidades de los usuarios de 

una manera segura, confiable, amigable y estandarizada en lo que respecta a 

métodos de pagos, términos y condiciones de privacidad y con la  opción de contratar 

el servicio de “delivery”. Esto facilitará que los usuarios tengan una vida más eficiente 

y productiva lo cual también ayudará a reducir el impacto al medio ambiente.  

 

Según un estudio realizado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), la 

tendencia del “Sharing Economy” para el año 2013 tenía un valor de 15 billones de 

dólares a nivel mundial y contaba con un potencial de alcanzar los 335 billones dólares 

para el año 2025. El mismo estudio además obtuvo datos interesantes como el 72% 

de las personas participantes de este estudio se visualizan consumidores del “sharing 
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economy” en el futuro y que el 83% de las personas concuerda que esta economía 

hace que la vida sea más eficiente y conveniente1. 

 

Estos números resultan ser muy llamativos y reflejan la gran oportunidad de hacer 

negocios de una manera distinta. Por este potencial, el atractivo de incursionar con 

esta nueva industria en Panamá es alto, ya que este es un país que cuenta con un 

gran potencial económico; en lo que respecta a la idea de negocio, el mercado 

potencial sería de 147M personas y de  $9.9 MM dólares al año basándonos en los 

siguientes supuestos que tienen como base el estudio de mercado realizado para este 

fin2: 

 

Según el estudio de mercado realizado por el personal de a cargo del estudio de 

mercado de ShareHub, el 50% de los encuestados estarían de acuerdo con pagar una 

cuota anual por el servicio de 10 dólares y de estos un 80% estarían dispuestos a 

pagar una comisión por transacción de unos 3 dólares lo cual nos permite concluir que 

podemos contar con un ingreso fijo y uno variable. Adicionalmente, a raíz de la 

principal barrera del miedo y la desconfianza en el “sharing economy” pudimos 

observar que los encuestados están dispuestos a contratar un seguro y 

potencialmente también contratar el servicio de “delivery” lo cual serían fuentes de 

ingresos adicionales para nuestro modelo de negocio.  

 

El potencial que tiene ShareHub de ser referente en esta nueva forma de satisfacer 

necesidades específicas es enorme, ya que, al observar como el ser humano ha ido 

cambiando sus patrones de conciencia, en donde el hacer uso eficiente de sus 

recursos sea este tiempo y/o dinero es algo muy importante3, esto a consecuencia de 

la crisis económica mundial del 2008; ello llevo a replantear los patrones de consumo 

y la población entendió que para tener una mejor calidad de vida en el largo plazo es 

necesario hacer uso eficientes de los recursos hoy, y es ahí en donde ShareHub, 

propicia este espacio garantizando un intercambio seguro, confiable, simple y 

amigable al tener plena identificación de cada uno de los miembros con los cuales se 

interactúa. 

 

                                                           
1(Cooper, 2014) 
2 Ver Anexo 1 y 2 
3(Bauwens, 2012) y Ver Anexo 1 y 2 
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II. Análisis de la industria, Competidores, Clientes 

a. Industria 
 

La industria del “sharing economy” o la economía colaborativa se define como un 

modelo de intercambio económico basado en tres principios fundamentales: 

interacción entre productor o proveedor y consumidor, que mantienen un diálogo 

continuo, conexión entre pares, gracias a las tecnologías, especialmente digitales, y 

la colaboración4. Entre los ejemplos más relevantes de este concepto está el sistema 

Ecobici, en México, Uber con el transporte de personas por medio de carros 

particulares o el modelo de hospedaje Airbnb, reúne a una comunidad de usuarios 

dispuestos a alquilar sus casas por una o varias noches a cambio de una paga 

modesta, el cual ya funciona en 190 países5. 

  

Según un estudio realizado por la empresa consultora PricewaterhouseCooper (PwC)  

el fenómeno del “sharing economy” a nivel mundial es actualmente un mercado 15 

billones de dólares y que cuenta con un potencial de llegar a 335 billones de dólares 

en el año 2025. El mismo estudio además obtuvo datos interesantes como que el 72% 

de las personas encuestadas se visualizan como consumidores del “sharing economy” 

en el futuro y que el 83% de las personas concuerda de que esta economía hace que 

la vida sea más eficiente y conveniente6.  

 

Estos números resultan ser muy llamativos y reflejan la gran oportunidad que tenemos 

de hacer negocios de una manera distinta. Es por esta razón que hemos decidido 

incursionar en esta nueva industria en Panamá ya que es un país que cuenta con un 

gran potencial económico y un adecuado porcentaje de penetración del internet, canal 

indispensable para llevar a cabo nuestra iniciativa, lo cual permite un mercado 

adecuado para poner en prueba nuestra plataforma y modelo de negocio.  

 

El “sharing economy” tiene el potencial de convertir al público en general en  

microempresarios dando la oportunidad de ganar dinero a través de los activos y las 

habilidades que ya tienen y a su vez ahorrar dinero mediante el acceso a bienes y 

servicios en lugar de comprarlos directamente.  

                                                           
4(Bauwens, 2012) 
5(Airbnb, 2016) 
6(Cooper, 2014) 
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Esta industria de igual manera permite darle un giro de 180 grados al modelo 

tradicional de negociar y suplir las necesidades de las personas sin conocerlas o tener 

información sobre ellas ya que se apalanca de los avances en los sistemas 

tecnológicos y el desarrollo de las huellas digitales dentro de las plataformas de redes 

sociales se pueden tener mayores detalles sobre la contra parte dentro de la 

negociación.  

 

Además a todo lo mencionado, esta industria también se encuentra en sintonía con 

las tendencias actuales relacionadas al cuidado del medio ambiente ya que por 

concepto su modelo de negocio busca conseguir una mejor utilización de los recursos 

existentes mediante la acción de compartir o alquilar. 

 

Para tener un mejor panorama en lo que consiste el “sharing economy” e identificar el 

potencial atractivo de esta industria se elaboraron los siguientes análisis: 

 

Análisis PESTEL 

 

 Político. 

 

Panamá, ha sido unos de los pocos países en Latinoamérica que ha contado 

con estabilidad política, logrando superar los grandes problemas que tuvieron 

a inicios de los años noventa, esto ha permitido que los distintos partidos 

políticos se enfoquen en una visión de país y construyan en base a lo 

establecido por los gobiernos anteriores. País con altos niveles de corrupción, 

los cuales afectan el crecimiento de la confianza en la política del país a todo 

nivel. Esto ayuda a que en cierta media se tenga certidumbre al momento de 

invertir. 

La industria del “retail” en Panamá ha trabajado sin ningún problema a 

partir de los años noventa, lo cual ayudo a varias cadenas de supermercado 

consolidar su participación en el mercado7.  

 

 Económico: 

                                                           
7(Gómez, 2013) 
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En los últimos años, América Latina ha tenido un aumento en las exportaciones 

a raíz del incremento del precio de las materias primas y de otros productos 

exportables, esto ha generado nuevas expectativas de consumo en toda la 

región y Panamá, por su posición geográfica ha permitido que se instaure como 

un país logístico en donde estas nuevas exportaciones de una u otra manera 

han pasado por suelo panameño logrando réditos económicos por el tránsito 

de ellos, o han generado negocios, logrando dinamizar la economía del país 

por más de 10 años consecutivos. 

 

Por todo lo anterior, la cantidad y variedad de productos de buena calidad que 

se pueden conseguir de forma nueva o usada es muy alta, lo cual conlleva a 

que con facilidad se pueda acumular una gran cantidad de artículos8.  

 

 Social 

 

El país cuenta con una sociedad marcada por la desigualdad, la cual reduce la 

cantidad de personas que tienen acceso a educación de calidad, esto en cierta 

medida ayuda a el crecimiento de nuevas alternativas para que las personas 

puedan tener la oportunidad de satisfacer distintas necesidades de una manera 

más económica (utilizando al económica cooperativa versus la compra de un 

bien)  

 

 Tecnológico 

 

Panamá, cuenta con una gran conectividad desde el punto de vista de las 

telecomunicaciones, lo cual ha servido para apalancarse con la gran cantidad 

de servicios ofrecidos en el país. En el país se encuentran programas 

académicos ofrecidos por universidades extranjeras, esto ayuda a mejorar el 

nivel académico del país y el desarrollo de nuevas tecnologías en un futuro; lo 

anterior ayuda a encontrar personal capacitado en programación de páginas 

                                                           
8(Vega, 2014) 
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web y aplicaciones móviles, logística, relaciones públicas, entre otros. Todos 

ellos necesarios para poner en marcha el funcionamiento de ShareHub.9 

 

 Ambiental. 

 

Desde el punto de vista ambiental, Panamá cuenta con una importante cantidad 

de recursos renovables, su explotación esta normada, lo cual garantiza su 

debido uso a lo largo del tiempo. 

 

La creciente ola de concientización medioambiental, hace que se replantee la 

forma como hacemos uso de los recursos naturales, este es el punto que desea 

explotar ShareHub, ya que proporciona una alternativa sostenible con el medio 

ambiente de satisfacer necesidades puntuales10.  

 

 Legal 

 

El país cuenta con una trayectoria de respetar la propiedad privada y cuenta 

con un estable marco legal el cual no sufre modificaciones de fondo. Esto 

fomenta la inversión de capital privado en iniciativas que son innovadoras en el 

mercado tal como lo es ShareHub11.  

 

5 Fuerzas de Porter: 

 

ShareHub se encuentra en una industria creciente del “sharing economy”, pero por 

contar con pocos competidores directos, este se debe de asociar con los “retailers” y 

ventas de artículos por internet, con ello como marco de referencia, se desarrolla el 

análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

 

 Amenaza de Nuevos Competidores 

 

La amenaza de nuevos competidores podría considerarse como alta ya que en 

Panamá existe mucha facilidad para abrir y registrar nuevas 

                                                           
9(Castillo, 2003) 
10(Quinto, 2015) 
11(Marco Legal de Panama, 2013) 
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empresas/emprendimientos y no se requiere mucho capital para entrar a este 

tipo de mercado ya que en línea existen páginas web prediseñadas 

específicamente para mercados electrónicos. 

 

Contratar a personal con las cualificaciones necesarias para desarrollar y 

mantener las operaciones de la empresa, hace medianamente restrictivo la 

incursión de competidores en este rubro.  

 

 Amenaza de Ingreso de Sustitutos 

 

La amenaza de ingreso de sustitutos podría considerarse como alto ya que los 

consumidores pueden recurrir a los mercados tradicionales para conseguir los 

productos que requieren para satisfacer sus necesidades. De igual manera 

existe el intercambio de bienes y servicios en grupos creados dentro de las 

redes sociales ya existentes como Facebook o Linkedin. 

 

 Poder de Negociación de los Proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores podría considerarse como bajo en 

lo que respecta a los proveedores de tecnología ya que en Panamá existe una 

gran competencia de suministros informáticos (Computadoras, servidores, 

servicios de mantenimiento e instalación de equipos, etc.) los cuales serían los 

insumos más críticos para las operaciones de la compañía. En lo que respecta 

a los ofertantes, el poder de negociación es alto ya que la decisión de compartir 

un bien o servicio con el resto de los miembros de la comunidad se encuentra 

a su completa discreción. 

 

Con respecto al proveedores de energía eléctrica, la normativa de calidad 

energética de Panamá protege a los consumidores de cualquier abuso del 

proveedor del servicio; En lo concerniente al servicio de internet, Panamá, por 

contar con una gran conectividad en materia de telecomunicaciones, ha atraído 

a una importante cantidad de empresas que provee este servicio y que 

compiten entre sí prestando buena calidad en el servicio a precios competitivos. 
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En resumen se considera medio– alto el poder de los proveedores, en particular 

por las personas que estarían suministrando los artículos dispuestos a 

intercambiar.  

 

 Rivalidad entre Competidores 

 

La rivalidad entre los competidores de la industria está aumentando 

principalmente por la reducción en las barreras de entrada (Accesibilidad de 

equipos informáticos, buena calidad y cobertura de servicios esenciales como 

la internet y la energía eléctrica, población con mayor acceso al conocimiento) 

y salida de la industria (Gran posibilidad de usos alternos de los activos 

tecnológicos, marco legal permite flexibilidad laboral de los colaboradores)y por 

los grandes avances tecnológicos en materia de plataformas colaborativas. Por 

tal motivo se considera como media - alta. 

 

 Poder de Negociación de los Consumidores 

 
El poder de los consumidores podría considerarse como alta ya que éstos 

tienen múltiples opciones para satisfacer sus necesidades y en definitiva 

cuentan con el poder final de decisión de si utilizar nuestra plataforma, pedir 

prestado a un amigo de confianza o recurrir a los mercados tradicionales. 

 

En resumen, el análisis de las 5 fuerzas de Porter, muestra un panorama complejo en 

esta industria, por ello una estrategia de conseguir el personal adecuado para el 

desarrollo y mantenimiento del portal, la obtención del “marketing mix” más adecuada 

para hacer este servicio atractivo a los consumidores y trabajar con los proveedores 

que alimentaran la ofertas de productos del portal a modo que aprecien los beneficios 

de esta iniciativa, son esenciales para llevar a buen término esta proyecto. 

 

Con el análisis anterior se puede inferir que la industria como tal no es del todo 

atractiva en ciertos aspectos; pero no dista de ser un océano azul, esto a través del 

mejoramiento de la experiencia de usuario por medio del uso de aplicativos web y 

aplicaciones móviles agregando un alto grado de seguridad y conveniencia;  

despreocupar al usuario por medio de opciones de envió del articulo y seguro a sus 

pertenencias. La forma de hacer las cosas es lo que cambia y esto es lo atractivo para 
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muchas personas según se ha podido apreciar en los estudios de mercado llevados a 

cabo12 para determinar la factibilidad de esta propuesta de valor en territorio 

panameño, ya que por medio del uso de tecnología, se puede hacer que las personas 

puedan solventar sus necesidades relacionadas a los artículos disponibles dentro de 

la gama ofertada, ayudando a reducir el impacto ambiental y de una forma más 

eficiente desde el punto de vista económico. 

 

En lo que respecta a la macro segmentación de la industria, en la actualidad, la 

relación comercial entre personas por medio de canales electrónicos está 

predominantemente enfocado a la venta de los artículos, ya sea nuevos (Amazon) o 

usados (Ebay, OLX y Encuentra 24). Estos modelos de negocio son totalmente 

distintos unos de otros, ya que el primero sirve como un híbrido entre “retail” online y 

como facilitador tecnológico para otras tiendas que puedan poner a disposición sus 

productos para la venta. Los segundos se enfocan a proporcionar las condiciones de  

mercado, en el cual se pone a vista de todos los integrantes de la comunidad cada 

uno de los artículos que están siendo ofertados por otros miembros, con el fin de 

venderlos. Ebay, OLX y Encuentra24 obtienen ingresos por medio de comisiones de 

las ventas y por la utilización de funciones específicas que hacen más atractivo el 

anuncio, además de publicidad en sus páginas. En el caso de ShareHub, se ubica con 

una estrategia enfocada principalmente al mercado secundario (productos no nuevos). 

 

Adicional a ello no se debe de olvidar los canales tradicionales que siempre han 

facilitado un lugar de intercambio. 

b. Competidores 
 

El “sharing economy” ha iniciado su expansión en Panamá por medio de Uber y Airbnb 

y se espera que sean lideres cada uno en su sector así como lo han hecho en otros 

países13. En lo que respecta a la industria de bienes de consumo por medios 

electrónicos aún no se encuentra competencia directa, ya que los únicos que se 

dedican a realizar transacciones finales entre usuario y consumidor  son OLX y 

encuentra2414. 

 

                                                           
12 Ver Anexo 1 y 2 
13(Bauwens, 2012) 
14 Ver Anexo 3 
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Ambos portales mencionados anteriormente cuentan con muchas similitudes entre sí, 

una de ellas es la poca información que solicitan para identificar a cada uno de las 

personas que desean formar parte de ella, además no cuenta con los controles 

necesarios para verificar la información tales como ingreso de su cédula o pasaporte 

y verificación de su cuenta con una red social (Facebook, Twitter, Instagram entre 

otras) más relevante de los usuarios lo cual podría promover la desconfianza en los 

otros miembros de la comunidad que desean saber con quién están tratando en las 

negociaciones, tomando en cuenta la percepción de la ciudadanía con respecto al 

aumento de la inseguridad en el país15. 

 

A continuación se presenta un análisis de las principales alternativas / competidores 

a los cuales ShareHub se tendría que enfrentar directa o indirectamente.(Polo, 2009) 

 

Análisis de OLX 

 

El sitio fue fundado en marzo de 2006 por Alec Oxenfordy por Fabrice Grinda en 

Buenos Aires y en Nueva York y actualmente el servicio ya tiene presencia en más de 

40 países y cada mes lo visitan 

más de 260 millones de personas en el mundo16. OLX se presenta como la nueva 

generación en clasificados gratuitos online para el mundo y ofrece un servicio 

localizado para cada país. 

 

OLX Se caracteriza por estar más relacionado a la transacción compra – venta  de 

productos de bajo involucramiento tales como celulares, personas que anuncian la 

prestación de servicios varios, animales y mascotas, clases, comunidad (eventos, 

voluntariado, entre otros); aun que cuenta con apartados para los rubros de compra - 

venta de vehículos automotores, viviendas - locales comerciales; estos no son sus 

fuertes, este se puede determinar por la cantidad y calidad de anuncios publicados en 

dicho portal17. 

 

OLX Panamá con una cobertura a nivel nacional, subsidiaria de OLX internacional se 

dedica a publicitar anuncios gratis en Panamá; OLX Panamá,  tiene un 3.10% del 

                                                           
15 Ver Anexo 4 
16(Polo, 2009) 
17 Ver Anexo 5 
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mercado de visitas al mes en lo que respecta a esta industria en Panamá, lo cual se 

traduce en 12491 esto según el portal de estadísticas Mustat.com18visitas al mes, un 

porcentaje marginal tomando en cuenta que tienen 9 de años en el mercado. Con la 

información disponible, es difícil determinar el volumen de transacciones efectivas que 

puede generar cada visita, pero si podemos determinar el valor comercial en el 

mercado, y esto estará ligado a su relevancia e importancia como herramienta para 

ayudar a solventar las necesidades que enfrenten los consumidores. 

 

El modelo de negocio identificado en OLX es el “Freemium”, ya que ofrece la 

oportunidad de anunciar un artículo o servicio19; con el paso de los minutos u horas el 

anuncio va quedando cada vez más abajo en la lista de ofertas, de modo que se 

requiera de una búsqueda más minuciosa por parte del cliente para poder encontrar 

un artículo específico dentro de su misma categoría, en cambio si un usuario desea 

destacar y que su anuncio permanezca en las primeras filas de la categoría en la cual 

se está publicitando a fin de potenciar la oportunidad de vender su producto o servicio, 

el portal ofrece opciones pagadas, las cuales están determinadas por la duración de 

tiempo que este permanecerá en las primeras filas. 

 

A continuación, presentamos las ventajas y desventajas identificadas relacionadas a 

este servicio de anuncios en línea.  

 

Ventajas de OLX: 

 Gratuidad al publicar un articulo 

 Posibilidad de colocar descripción al artículo, con hasta 8 fotos para que los 

interesados tengan una idea de las cualidades del producto. 

 Se puede publicar información de contacto tales como: email, un número de 

teléfono o incluso una dirección para que el comprador no tenga problemas en 

comunicarse con el vendedor. 

 No es necesario estar registrado en OLX para poder comprar un artículo. 

 

Desventajas de OLX: 

 

                                                           
18 Ver Anexo 6 
19  Ver Anexo 7 
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 Es inseguro publicar los datos personales para que aparezcan para todo 

público, ya que se pierde la privacidad. 

 OLX no tiene un sistema de reputación, y esta es una clara desventaja porque 

no se sabe si el vendedor es una persona seria o no. 

 El posicionamiento de los anuncios depende exclusivamente del horario en  

 que se haya hecho la publicación. Por ejemplo si vendemos una determinada 

impresora, a la semana es posible que nadie se vuelva a contactar porque 

nuestro anuncio estará muy abajo. 

 

Encuentra24 

 

El sitio cuenta con anuncios clasificados en línea, en particular para los mercados de 

bienes raíces de la América Central y Panamá. El sitio web permite a los usuarios 

publicar el alquiler y  venta por medio de anuncios de sus bienes, con la oportunidad 

de incluir fotografías con el propósito de representar los diversos aspectos de la 

propiedad. Además de los anuncios de bienes raíces, el sitio permite a los usuarios 

vender cualquier otra cosa que deseen, por medio de publicar anuncios de sus 

artículos de forma gratuita en el sitio, entre ellos se puede mencionar artículos de 

segunda mano y vehículos automotores, empleos, electrónicos y otros listados 

clasificados como la educación, las mascotas y los animales, los negocios y la música 

y el arte. Encuentra24.com también funciona como una página web de búsqueda de 

empleo. 

 

El sitio cuenta con más de 4 millones de visitantes y 60 millones de páginas vistas 

cada mes20 y tiene ganancias por $377 USD diarios en publicidad. El ingreso por 

“clicks” en los banners de anuncios se estima en $137,605 USD al año. Actualmente 

este sitio en internet tiene un valor en el mercado de $482,179 USD. Es el principal 

competidor en esta industria en Panamá, con presencia a nivel nacional con un 

96.90% del mercado de compra venta de articulo y alquiler de viviendas21. 

 

Encuentra24.com hace un cargo por publicar anuncios en su portal, la tarifa varía 

desde $29 para la publicación de la venta de un vehículo hasta $150 para una 

empresa dedicada a la venta de bienes y raíces, con acceso gratuito a todos los 

                                                           
20 Ver Anexo 8 
21 Ver Anexo 8 

http://www.olx.com/
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clientes sin necesidad de inscripción al sitio22. Por tal motivo se puede afirmar que el 

modelo de negocio está enfocado al concepto “Freemium”, ya que permite la 

pertenencia a ese portal por ningún costo, así como contactar a los ofertantes, pero 

para publicar si debe de pagar la tarifa establecida. 

 

A continuación, presentamos las ventajas y desventajas identificadas relacionadas a 

este servicio de anuncios en línea.  

 

Ventajas: 

 

 Facilidad de publicar anuncios en inglés y español 

 Incluye un mapa que hace referencia a la ubicación del objeto a transar  

 Los resultados pueden aparecer en una búsqueda de Google u otro buscador. 

 Capacidad de validar información de la cuenta por medio de su cédula o 

pasaporte y por el uso de redes sociales de confianza (Facebook y Twitter) 

 

Desventaja: 

 

 Tarifas altas para la publicación de anuncios. Inicia desde los $29 dólares 

 

Al comparar las alternativas disponibles en el mercado por medio de canales 

electrónicos se puede ver que ShareHub, propone una forma segura de relacionarse 

con otros miembros del portal a través de la validación de la cuenta por medio de una 

red social reconocida, ofrecería los servicios a precios reducidos en comparación a 

Encuentra24 y proporcionaría alternativas distintas a la simple compra – venta de 

artículos y/o servicios con una amplia cobertura que podría alcanzar hasta el último 

rincón del país, esta gracias a su apalancamiento por medio de la página en internet 

y las aplicaciones móviles.  

 

Otra alternativa a la cual ShareHub se podría ver amenazadas, está relacionado a la 

forma tradicional con la cual se suple las necesidades, entre ellas se pueden 

mencionar las tiendas físicas en las cuales las personas podrían llegar a comprar un 

artículo.  

                                                           
22 Ver anexo 9 
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Ventajas de ir a una tiend: 

 

 Tienen contacto con el artículo que planea adquirir 

 

Desventajas: 

 

 Movilizarse en medio de una ciudad la cual cada día es más complicado, 

perjudicando la calidad de vida de los habitantes de la ciudad23.  

 Las absorbentes jornadas laborales que hicieron mención las personas 

entrevistadas en el estudio de mercado, hace que dispongan de poco tiempo 

para ir a una tienda física. 

 Los costos de operación de una tienda física son más elevados que el de un 

portal en internet y estos son trasladados a los consumidores finales24. 

 El comprador debe hacerse cargo de todos los costos que implica la disposición 

final del artículo adquirido. 

 

Tomando en cuenta las alternativas online y off line expuestas en las páginas 

anteriores, se puede vislumbrar que hay una gran brecha entre ellas, ShareHub no 

pretende llenar el vacío que dejan estas, más bien proporcionar una alternativa en la 

cual se pueda interactuar de forma distinta poniendo a disposición del público objetivo 

los beneficios que brinda ser parte de una comunidad en la cual se pueden apoyar 

entre sí a un precio competitivo, con la facilidad de contratar servicios de envió de 

paquetes. 

c. Clientes 
 

Basándose en los resultados del estudio de mercado por medio de “focus group” y 

encuesta presencial25se identifica la existencia de una cantidad importante de 

personas las cuales entre sí tienen necesidades similares las cuales pueden ser 

cubiertas por este servicio. Por un lado se tiene a los clientes u ofertantes y por el otro 

tenemos a los consumidores 26o usuarios (En algún momento se puede dar una 

                                                           
23(BULL, 2002) 
24(Zeiger, The Pros & Cons of a Retail Store Vs. an Online Store, 2011) 
25 Ver Anexo 2 y 3 
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dualidad de los roles) ambos se pueden identificar como personas de ambos sexos, 

de clase media y alta, esto debido al tipo de artículos que pueden llegar a ofertaren la 

plataforma que muy difícilmente lo puedan conseguir en otro lado a precios accesibles, 

entre los 21 y 65 años de edad. En su gran mayoría con estudios universitarios, los 

cuales valoran el disponer de tiempo para disfrutar con su familia ya que debido a las 

jornadas laborales extendidas u otra actividad económicamente productiva la cual no 

les permite contar con poco tiempo para ello, tienen facilidad de desenvolverse con 

tecnologías celulares y ordenadores. 

 

Clientes/Ofertantes: 

 

 Personas que buscan una oportunidad de hacer un ingreso adicional por medio 

de ofrecer para alquiler bienes que tengan en desuso o sencillamente estén 

subutilizados o también por medio de poner a disposición del resto de la 

comunidad su tiempo libre para realizar actividades como compras de 

supermercado y/o trámites o diligencias. 

 Les preocupa el impacto ambiental que genera la gran cantidad de desperdicios 

generados por el modelo consumista en el cual estamos inmersos. 

 La capacidad de conectarse con consumidores los cuales con el paso del 

tiempo pueden llegar a crear vínculos sociales.  

 

Consumidores/Usuarios: 

 

 Aquellas personas que son conscientes con el medio ambiente y buscan 

conseguir una mejor utilización de los recursos. 

 Aquellas personas que valoran más el acceso a los bienes en lugar de la 

pertenencia. 

 Aquellas personas que buscan reducir los gastos económicos que implica 

compran algún bien que no utilizarán todos los días y en lugar de ello prefieren 

pedir prestado o alquilar dicho artículo. 

 Aquellas personas que trabajan y no tienen mucho tiempo disponible para 

realizar laboras y diligencias en horarios laborales. Sencillamente valoran más 
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su tiempo que el dinero que representaría pagarle a otra persona para que les 

realice dichas actividades.  

 Personas cuyo estilo de vida es alcanzar las metas que se proponen, pero de 

manera eficiente. 

 Que guste de relacionarse por medios electrónicos, a fin de hacer más óptimo 

su día a día.  

 

Tamaño de Mercado 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la idea de negocio, el mercado potencial al cual 

apunta cautivar ShareHub, sería de 148,544 personas y de / $9.97 millones de dólares 

al año basándonos en los siguientes supuestos27: 

 

 Nuestro mercado objetivo está compuesto por todos los habitantes de la 

Ciudad de Panamá que se encuentren entre los 21 y 65 años de edad. 

 Este segmento en la capital panameña según el censo poblacional del 2010 es 

de 915,000 habitantes.  

 Según este mismo censo, el 43% es parte de la clase media o alta, lo que 

represente 393,450 habitantes.  

 Ciudad de Panamá cuenta con una penetración del internet del 50% de la 

población, pero dentro de la clase media – alta este porcentaje aumenta al 75% 

lo que implica 295,087 habitantes podrán acceder a nuestra plataforma. 

 Según nuestra investigación de mercado, el 50% de esta población estaría a 

favor de suplir alguna necesidad por medio de una comunidad previo pago de 

la membrecía de $10, esto representa un mercado potencial de 147,544 

personas. 

 La investigación de mercado realizada nos reveló que la nuestros clientes y 

usuarios estarían dispuestos a pagar una comisión por uso de la plataforma de 

3 dólar por cada intercambio, más una membrecía anual de diez dólares por 

formar parte de la comunidad. 

  Por último Según el estudio de mercado el 80% de ellos consideran que 

ocuparan por lo menos dos vez al mes esta plataforma lo que representa un 

total de 118,035 usuarios 

                                                           
27 Ver Anexos 1 y 2 
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Todo lo anterior representa un potencial de mercado de $ 9, 973,000. 

 

III. Descripción de la Empresa y Propuesta de Valor 
 

a. Modelo de Negocios 
 

La oportunidad de negocio está basada en la tendencia mundial del “sharing 

economy”28, la cual con el paso del tiempo está tomando más protagonismo. 

ShareHub consiste en una comunidad colaborativa que permite conectar a clientes u 

ofertantes con los consumidores o usuarios de manera segura y confiable en una 

plataforma web o aplicación móvil. 

 

ShareHub es una propuesta innovadora en el mercado panameño, la cual ayudará a 

clientes y usuarios a solventar necesidades puntuales; donde en un inicio el proyecto 

estará enfocado a facilitar el acceso de productos de bajo involucramiento económico 

descritos previamente, en lugar de su compra y luego de que el concepto y su 

funcionamiento sea abrazado por los “early adopters”, se expandirá a todo su 

potencial incluyendo productos de más involucramiento económico, actividades o 

tiempo disponible de las personas. 

 

Los usuarios y clientes, están conscientes que unas personas tienen lo que otras 

necesitan y que el verdadero problema es la ineficiencia en el uso de los recursos 

económicos hacer la compra de un artículo cuando este solo se ocupará 

eventualmente, y es ahí donde ShareHub viene a conectar a potenciales usuarios 

(ofertantes) con los clientes. La principal limitante por la cual esta nueva forma de 

negocio no se había popularizado en el pasado era la falta de los medios tecnológicos 

para hace frente a cada uno de los desafíos que conlleva conectar a los ofertantes 

con los clientes en el momento correcto, de forma segura para la persona y para el 

articulo, es ahí donde la propuesta de valor tiene sentido y la gente está dispuesta a 

cancelar una cuota por formar parte de esta comunidad y en pagar una comisión por 

cada transacción, aparte de esto, se tiene contemplado que el uso de seguro para 

                                                           
28(Grampp, 2015) 
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protegerse ante perdidas en los activos se pueden obtener ganancias adicionales 

significativas.   

 

Al ser un portal en el cual se facilita la distribución de los recursos que los participantes 

de la comunidad ya tienen y  pueden ofertar a otros que lo pueden necesitar, esto crea 

nuevas oportunidad de ahorro de dinero a los clientes y oportunidades de hacer 

negocio a los usuarios, de modo que se respete el medio ambiente en comparación 

al modelo actual de consumo que se tiene. 

 

ShareHub, tienen planes de consolidarse e ir abriendo nuevas categorías de 

productos en la medida que los clientes lo requiera, pero para pensar en el futuro, se 

tienen que consolidar con acciones en el presente, por ello, a fin de que está iniciativa 

se consolide y tenga éxito se debe establecer la forma en la cual será sostenible desde 

el punto de vista financiero, para ello, se ha seleccionado el modelo de negocio por 

suscripción.  

 

La investigación de mercado llevada a cabo29, reveló resultados interesantes, en 

donde el 50% de los entrevistados mostró interés en pagar una membrecía con el 

propósito de ser parte de una comunidad en la cual se podrá tener una alternativa 

para suplir necesidades relacionadas al uso de equipos de cocina, deportivo y 

herramientas. Este flujo es conveniente, ya que inyecta liquidez a las operaciones de 

la empresa. 

 

Con respecto a la comisión por intermediación, están sujetas al atractivo de la oferta 

y al volumen de transacciones que los miembros de la comunidad realicen, para ello 

se establecerá un programa de incentivos para que los ofertantes tengan descuentos 

en tiendas amigas, a fin de tener el incentivo de mejorar la oferta cada día. 

 

Para atraer a nuevos usuarios se utilizará el modelo de negocio “freemium” ya que 

éste dará acceso limitado a modo que puedan observar la oferta disponible en el portal 

sin tener acceso a la información de los integrantes de la comunidad, si estos usuarios 

desean ser parte de la comunidad tendrán que pagar la membrecía y hasta luego de 

                                                           
29  Ver anexo 2 y 3 
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validar su información, podrán tener acceso total a toda la información de la 

comunidad. 

 

Otra forma por la cual se obtendrá ingresos y hacer sostenible esta iniciativa es por 

medio de venta de espacios publicitarios dentro de la página, las empresas con las 

cuales se establecerán alianzas para en programas de incentivos, tendrán un trato 

preferencial y descuentos en publicidad, proporcionales a los beneficios recibidos por 

parte de ellos.  

 

Con la propuesta de valor descrita anteriormente y con el modelo de negocio 

combinando el de suscripción con el “freemium”, ShareHub contará con las bases para 

penetrar el mercado tal y como se tiene planeado. 

 

Las actividades claves que realizara ShareHub son las que darán una clara ventaja 

frente a competidores directos que en el futuro surjan, dentro de estas se destacan 

las siguientes: 

 Seguridad de la información de todos los miembros de la comunidad. 

 Promover entre los miembros de la comunidad una buena calidad en los 

productos ofertados por ellos, esto se hará por medio de un rating para cada 

miembro,  mayor rating mejores productos ofertados. 

 Mantener operativo la comunidad ShareHub. 

 

 

La propuesta de valor de ShareHub consiste en satisfacer la mayor cantidad de 

necesidades que pueden tener las personas mediante una única plataforma 

electrónica que sea segura, confiable y simple y que facilite el intercambio de bienes, 

habilidades o tiempo que una persona puede tener subutilizadas o en exceso con otra 

que no lo tiene, no está dispuesto a comprar el bien de cero por ser un costo muy 

elevado y está dispuesta a alquilarlo. Esto es clave porque permite que la persona con 

el exceso tenga un ingreso adicional, aumente la utilización de los recursos, reduzca 

el impacto en el medio ambiente y aumente el sentido de comunidad y pertenencia. 

 

A continuación se presenta de manera resumida en el modelo Canvas de Negocio, lo 

plasmado anteriormente: 
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b. Descripción de la Empresa 
 

ShareHub, es una empresa la cual desea facilitar y optimizar la vida y el entorno de 

nuestros clientes y usuarios, a través de la innovación por medio de la tecnología y 

seguridad con el mayor respeto al entorno y el medio ambiente. Esta premisa se ve 

plasmada en la misión y visión de la compañía que se detallan a continuación: 

 

Misión 

Ayudar a los miembros de la comunidad de ShareHub a facilitar el intercambio de 

bienes y/o servicios de forma segura por medio de una plataforma tecnológica, con el 

propósito de reducir el desperdicio y hacer uso eficiente de los recursos de los 

miembros de la comunidad. 

 

Visión 

Ser la plataforma colaborativa líder en el mercado latinoamericano de intercambios o 

transacciones seguras y confiables entre nuestros miembros, por medio de una 

plataforma tecnológica, contribuyendo a la reducción del impacto ambiental como al 

aumento del sentido de colaboración dentro de los usuarios de la  comunidad. 
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Las capacidades de la empresa están ligadas al talento humano que trabajará con el 

fin de facilitar la conexión de ofertantes y clientes de forma segura por medio de la 

identificación de los miembros de la comunidad por su cédula o pasaporte en conjunto 

con las principales redes sociales. 

 

Con respecto al talento humano y las capacidades con las que cuentan los fundadores 

Luis Lasso y René Ayala, está relacionada a su experiencia laboral en el rubro de 

logística y planeación de productos de consumo masivo y en la administración de 

operaciones de campo en el sector energético, todo ello es la base de una amplia 

experiencia en aéreas importantes que se requiere para el excelente funcionamiento 

de ShareHub. 

 

Las relaciones son importantes en el mundo de los negocios, ambos fundadores 

tienen amistades con gente experimentada en el mundo del marketing, producción, 

logística, negociación, en el aspecto legal y tributario, los cuales son necesarios a 

modo de consulta para la toma de las mejores decisiones.  

 

Los recursos más tangibles con los que cuenta en este momento ShareHub es el 

capital que ambos fundadores están dispuestos a aportar  el cual asciende a un monto 

de $85,500 entre ambos. 

 

Con el propósito de presentar un panorama más detallado de ShareHub se desarrolla 

el siguiente análisis. 

 

Análisis FODA 

 

 Fortalezas: Equipo de liderazgo con experiencia y buena determinación. La 

concepción del modelo de trabajo es ligero, porque ShareHub no se encarga 

de almacenar inventarios ya que la empresa es sólo una plataforma tecnológica 

que facilita la comunicación entre dos personas, para realizar el intercambio de 

manera segura y conveniente. Modelo de Negocios escalable a nivel geográfico 

o a nivel de categoría y producto. Todo se puede compartir y en cualquier parte 

del mundo. Pioneros en la región con este tipo de plataforma para compartir 

una gran variedad de productos, tiempo y habilidades. Modelo de negocios es 
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conveniente, ya que es capaz de crear un mercado en línea que facilite el 

intercambio de forma segura y transparente al manejar pagos en línea, filtros y 

revisiones de los antecedentes de los nuevos miembros de la comunidad y 

sistema de evaluaciones para los clientes y consumidores. 

 

 Oportunidades: La principal oportunidad que se tiene es la de un mercado con 

jugadores que no están aprovechando las nuevas tendencia del mercado, con 

este caso en particular el “Sharing Enomomy”, esto más la atención de una de 

las principales preocupaciones que tienen las personas al momento de realizar 

actividades en línea como lo es la seguridad. Esto se traduce en un mercado 

desatendido y la oportunidad de ser los primeros en ofrecer una solución que 

sí cumpla. Adicionalmente está la oportunidad inminente de incursionar en 

otras categorías dentro de la industria colaborativa como lo es la de transporte 

y la de hospedaje luego de que la marca ya esté bien posicionada dentro de la 

región. 

 

 Debilidades: Falta de conocimiento en programación a nivel de experto por 

parte de los fundadores, lo cual se puede mitigar por medio de la contratación 

de empleados expertos en programación para la operación y mantenimiento de 

la plataforma.  

 

 Amenazas: Altos riesgos de sustitutos y poder de negociación tanto de clientes 

como de consumidores. Ambos tienen el poder de decisión para usar nuestra 

plataforma para realizar intercambios o buscar alternativas ya sea en mercados 

tradicionales o de forma directa con conocidos o amigos. De igual manera se 

encuentra la amenaza de que sucedan casos de ataques cibernéticos al portal 

y fraude o estafa dentro de nuestra plataforma. 

 

c. Estrategia de Crecimiento o Escalamiento. Visión Global 
 

Por ser una industria con gran potencial de crecimiento30 en Latinoamérica y en 

particular en Panamá, se desea aprovechar el hecho que Ciudad de Panamá es una 

de las ciudades más cosmopolitas de la región en la cual las influencias de otros 

                                                           
30(Grampp, 2015) 
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países son fuertemente adoptadas por la población en particular al ver a personas 

influyentes haciendo uso de estas nuevas tendencias. 

 

Estar conscientes que no todas las personas a las cuales apunta como nuestro 

mercado meta se verán cautivados por nuestra propuesta de valor ya que al ser un 

modelo innovador podrá existir resistencia al cambio. Por esta razón nos estaremos 

apalancando en las personas que emitan opinión en temas relacionados a estilo de 

vida y tecnología. 

 

El modelo de negocio “Freemium”, será clave para dar a conocer las ventajas que esta 

forma alternativa de suplir necesidades puede ser de gran beneficio para los miembros 

de la comunidad, pero esto es una parte de nuestra estrategia de crecimiento, ya que 

como portal en internet se puede tener acceso a él desde distintos puntos del país, se 

buscará establecer alianzas de cooperación con empresas dedicadas al envió de 

paquetería que harán de la experiencia de ser parte de esta comunidad sean aún 

mejor. 

 

Para que esta propuesta de valor se mantenga en el tiempo, se tendrá un enfoque de 

desarrollar constantemente el producto, esto con el fin de escuchar a los miembros de 

la comunidad y ofrecer los cambios al servicio, que desean los miembros de la 

comunidad, esto también ayudara en atraer nuevos integrantes. 

 

Al tener las oficinas centrales en Ciudad de Panamá, se podrá aprovechar lo 

cosmopolita de dicha ciudad, al obtener experiencias de distintas personas de otros 

países de Latinoamérica, a fin de tomar en cuenta las variables iníciales que se deben 

de considerar a la hora de desarrollar las estrategias al momento de ingresar a un 

nuevo país. 

 

d. RSE y Sustentabilidad 
 

ShareHub está comprometida con el medio ambiente y a los emprendimientos ya que 

ambos son considerados como vitales para Panamá y el resto de los países de la 

región, a fin de lograr un desarrollo sostenible.  
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Apoyando la solución de los problemas que aqueja a la sociedad actual por medio de 

nuevas ideas, ShareHub será un miembro activo de los grupos de emprendimiento e 

incubadoras que actualmente existen en la Ciudad de Panamá y buscará aportar 

capital semilla a aquellos nuevos emprendedores que tengan ideas de negocio 

amigables con el medio ambiente. 

 

De igual manera ShareHub buscara instaurar un programa y una red logística de 

reciclaje de desperdicios tecnológicos no solo para crear la cultura y el hábito de 

reciclaje en las comunidades en las que operará, sino, para contribuir de manera 

directa a reducir la huella de carbono del país. 

 

Desde el punto de vista interno, ShareHub, apostará por que el impacto ambiental de 

sus operaciones se encuentre dentro de los más bajos de la industria, esto mediante 

el uso de tecnología LED de iluminación, sistemas de aire acondicionados impulsados 

por energía solar, se incentivará al menor uso de papel. A los empleados se les 

incentivará a que tengan una alimentación balanceada por medio de facilitar la 

información necesaria y que los colaboradores compartan con su familia la experiencia 

de ser parte de esta empresa por medio de facilitar el acceso a ellos para que vean 

como se trabaja en la empresa. 

 

IV. Plan de Marketing 
 

a. Objetivos de Marketing 
 

ShareHub, pretende lograr posicionar una nueva forma de satisfacer  necesidades 

específicas de cada uno de los miembros de su comunidad, buscando ser la empresa 

pionera en el mercado emergente del “Sharing Economy”, en donde en un inicio se 

contará con la capacidad de poner en el mercado artículos de bajo involucramiento 

económico (electrónicos, equipo de cocina, herramientas y artículos deportivos) 

ofertados por clientes que los ponen a disposición de los usuarios a fin de que estos 

últimos puedan satisfacer sus necesidades por medio de acceso a éstos, en un 

entorno seguro y confiable. Todo lo anterior tiene el propósito de otorgar una 

alternativa al modelo de consumo actual (pertenencia de los bienes), logrando con ello 
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que los recursos de los miembros de la comunidad puedan ser utilizados de la mejor 

manera posible, beneficiando al medio ambiente y el entorno de la comunidad.  

 

Dentro de la industria del “Sharing Economy”, en la cual estaría participando, se desea 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Obtener en el primer año más del 4% de participación del mercado en Panamá. 

 

 Obtener en el primer año más de 300.000 visitas dentro de nuestra plataforma. 

 

 Conseguir en el primer año una tasa de conversión similar al promedio de la 

industria del 3% lo que equivale a unas 10,000 membrecías. 

 

 Tomando en cuenta, que para poder realizar transacciones dentro de 

ShareHub se debe haber adquirido una membrecía. Es tiene como objetivo 

10,000 transacciones por mes.  

 

 Obtener en los primeros dos años un 60% de reconocimiento de la marca 

asociado al “Sharing Economy” y la innovación en la forma de satisfacer 

necesidades específicas y su muy bajo impacto medioambiental. 

 

SMART 

 

Para conseguir el éxito en el desarrollo económico de la empresa, se establecerán 

indicadores que servirán para mostrar el desempeño de las operaciones de la firma, 

las cuales se describen a continuación. 

 

 Tasa de conversión (cuantas visitas de un usuario se necesita para que este 

realice una transacción) 

 

 Ratio gasto promedio de consumidor (este será la razón entre el monto 

económico de transacciones realizadas por la cantidad de ellas) 
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 Cantidad de visitas por clientes. (cuantas veces visita un cliente el portal de 

la comunidad) 

 

 Tiempo de permanencia en el sitio (nos indicará que tanto el usuario y 

cliente se mantiene en nuestra portal) 

 

 Número de personas que tienen en su “top of mind” a ShareHub como 
una de las top 3 empresas de “Sharing Economy” e innovación en 
Panamá. 
 

b. Estrategia de Segmentación 
 

La plataforma de Sharehub, tiene el potencial de satisfacer las necesidades de la gran 

mayoría de personas, pero por iniciar con un concepto nuevo de hacer negocio en el 

mercado panameño, los esfuerzos iníciales de marketing serán enfocados a la 

población llamada los “millennials”, estos son personas de sexo masculino y femenino  

que están comprendidas entre los 21 a 35 años de edad, los cuales se caracterizan 

por confiar en gran medida por lo que recomiendan sus amigos, son exceptivos del 

contenido proporcionado por las publicaciones de las empresas, gustan compartir sus 

experiencias en las redes sociales, esto es el principal razón por la cual nuestro 

servicio hace un match perfecto con este segmento de población el cual facilitará la 

penetración en los demás segmentos de mercado de la población. 

 

Ahora bien, luego del lanzamiento enfocado a los “millennials” se estará buscando 

segmentar por el perfil del usuario como por ejemplo Deportista, “Outdoor” y Amante 

del Hogar para evitar que sea tan amplio y así poder enfocar la oferta de los productos 

o las categorías de la mejor manera posible. Dentro de la estrategia para cautivar a 

los “millennials, se desarrollaran contenidos informativos de calidad, en el cual estará 

explicado lo que ShareHub busca hacer y el impacto que este tiene en la sociedad, 

los “millennials al buscar estar conectados en todo momento, se establecerá una 

aplicación móvil, la cual estará disponible en la Apple Store o en la tienda de 

aplicaciones de Android, el cual podrá ser compartido por sus redes sociales, a modo 

de que pueda dar a conocer lo que está haciendo mediante un medidor que premia 

de manera visual, a quienes más ocupan el servicio por la reducción en la 

contaminación de su entorno. 
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c. Estrategia de Producto/Servicio 
 

ShareHub consiste en una plataforma digital que representa a una comunidad 

colaborativa en donde ofertantes que poseen artículos en desuso o subutilizados 

pueden conectar con usuarios que están interesados en dichos artículos y están 

prefieren alquilarlos en lugar de ir a comprar uno nuevo. 

 

En línea con lo anterior nuestra propuesta de valor está centrada en permitir a los 

miembros intercambiar productos y servicios de manera segura y confiable y a su vez 

contribuir con el medio ambiente a raíz de la reutilización y optimización del uso de los 

recursos ya existentes. 

 

Entre los atributos diferenciadores que este nuevo concepto de suplir necesidades 

específicas está: 

 

 Una comunidad en línea que permite interactuar con otras personas que 

comparten el interés de hacer más eficiente su vida. 

 

 Sistema de puntos en donde se te premia por cada artículo que no sólo publicas 

sino que logras prestar a alguien. Dichos puntos podrás utilizarlos en un futuro 

para pedir prestado artículos.  

 

 Una plataforma que proporcionara altos niveles de seguridad entre los 

miembros al momento de hacer transacciones ya que se podrá saber quién es 

la contra parte y se manejan pagos en línea mediante tarjeta de crédito o de 

débito para evitar el intercambio de efectivo. 

 

 Los clientes u ofertantes podrán alquilar seguros que cubran el valor del 

producto que están compartiendo para así poder cubrir cualquier eventualidad 

que pueda suceder con el mismo.  

 

 Los usuarios o consumidores podrán solicitar envío de “delivery” para evitar 

tener que sacar tiempo para ir donde el ofertante a retirar el articulo y de igual 

manera para evitar que la contra parte llegue hasta tu lugar de residencia lo 

cual algunos consumidores lo podrán considerar como un riesgo. 
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d. Estrategia de Precio 
 

El precio de cada artículo dentro de la plataforma será a discreción del cliente que 

está prestando el artículo pero ShareHub no tendrá inherencia en el mismo.  . Ahora 

bien, sí estaremos cobrando un “fee” por el uso de la plataforma ya que es le medio 

de los usuarios para conectar con personas interesadas en el artículo y con 

disposición a pagar el monto definido. El cobro por el uso está compuesto de una 

membrecía anual de 10 dólares y un “fee” por intercambio de 3 dólares sin importar el 

monto de la transacción o categoría del producto lo cual está en línea con los 

resultados de nuestro “focus group” y encuesta (Anexo 1). 

 

Para poder romper la barrera inicial con los consumidores se estará haciendo un plan 

que consiste en ofrecer la primera transacción gratis para que puedan probar la 

plataforma y a la vez un programa de referencias en donde el usuario podrá 

recomendar la plataforma a sus amigos y cada vez que uno de ellos la use por primera 

vez éste gozará de un descuento. 

 

Adicionalmente para poder penetrar el mercado y tener la cantidad adecuada de 

miembros de la comunidad, a los primeros 1000 miembros se les hará un cargo de 

solo el 25% del costo de la membrecía sin costo por transacción por el primer mes de 

uso, con ellos se espera que se pueda atraer a una cantidad considerable de otros 

usuarios  a fin de aumentar la cantidad de usuarios que permanecerán en el 

comunidad.  

 

Con el tiempo y depende de las economías de escala que se puedan obtener por 

medio del volumen de transacción, el costo de $3 dólares podría reducirse, a modo 

también de protegerse contra la incursión de otros operadores al ser los líderes en 

precio. 

e. Estrategia de Distribución 
 

La estrategia de distribución de ShareHub estará centrada en su propia página web y 

aplicación móvil. En el mediano plazo podrá evaluar desarrollos que permitan conectar 

los productos con otras plataformas existentes, de manera que los usuarios o 

consumidores puedan hacer uso del servicio ofertado en el portal que satisfaga la 

necesidad que tengan en ese momento para alguna actividad específica, en lugar de 
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adquirir uno nuevo. La plataforma prestará la opción del “delivery” para materializar 

los intercambios/alquileres pero ésta en sí no está siendo considerada en un inicio 

como parte de la estrategia de distribución ya que no es un canal para conseguir 

nuevos usuarios sino más bien como un valor agregado para los usuarios existentes. 

f. Estrategia de Comunicación y Ventas 
 

ShareHub, al ser un medio por el cual el uso de internet es indispensable, el principal 

medio de comunicación será por esa vía en sus distintas variables (Mensajes SMS, 

Mails Dirigidos con la herramienta Exact Target, etc.), de este modo se podrán 

discriminar y focalizar los recursos en su público objetivo con especial énfasis en los 

“millennials”. Adicionalmente mediante las herramientas Google Adwords y Facebook 

Ads se buscará colocar publicidad pagada, para que aparezca ShareHub tanto en sus 

búsquedas dentro de Google como dentro de sus home page de Facebook y se 

colocarán afiches publicitarios en las zonas donde está concentrado su público meta. 

Adicional a todo lo anterior, se tendrá presencia en eventos realizados en el centro de 

convenciones Atlapa relacionados a su público a modo de tener una interacción más 

cercana con sus clientes. Importante mencionar que se realizará una revisión mensual 

de los retornos de cada inversión con el objetivo de ajustar el plan en caso de ser 

necesario y así poder maximizar el valor a los accionistas. 

 

La información mostrada en la publicidad digital como en la publicidad “normal” será 

distinta, el principal objetivo de la publicidad “normal” será de crear expectativa a modo 

de incentivar a los miembros de su público objetivo el que visite su página, en donde 

mostraremos los por menores del servicio que ofrecemos como lo es la tarifa, en qué 

consiste el servicio y toda la propuesta de valor que ofrece la empresa. 

g. Estimación de la Demanda y Proyecciones de Crecimiento Anual 
 

Basado en el estudio de mercado31 realizado para determinar el atractivo de ShareHub 

en el mercado panameño, se determinó que tiene un tamaño de mercado de 9.7 

millones de dólares anuales ($0,8 millones mensual) y se tiene como objetivo capturar 

más del 3% de dicho mercado está en base a las capacidades máximas que en un 

inicio se tendrán en la plataforma, el impacto de la compaña publicitaria que se 

realizara y  la etapa de educación a los prospectos de consumidores que se realizada 

                                                           
31 Ver Anexo 2 y 3 
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a modo de mostrar las ventajas de este servicio. ShareHub estima una demanda de 

4426 membrecías y  90,000 transacciones de intercambio durante el primer año. 

 

Ahora bien, tomando como referencia la desempeño de la economía panameña y el 

crecimiento de la industria del “Sharing Economy” a nivel mundial, el cual se estima 

en un 30% anual según el estudio publicado por la firma consultora 

PricewaterhouseCoopers32 se estima que ShareHub en Panamá, tenga un 

crecimiento entre el 5% y el 10% por los próximos 3 años y entre 3% y10% por los 

siguientes 2 años. Este crecimiento proyectado estará apoyado por el plan de 

comunicación y mercadeo que se ha diseñado a fin de alcanzar las metas planteadas. 

 

h. Presupuesto de Marketing y Cronograma 
 

En base al plan de marketing alineado con los objetivos se elaboró el siguiente 

resumen ejecutivo del presupuesto y la programación de cada uno de los gastos. Los 

montos están basados en el máximo que ShareHub está dispuesto a gastar  en cada 

rubro ya que herramientas como Facebook Ads y Google Adwords permiten 

establecer límites máximos. 

. 

 

Presupuesto Anual33 

Rubro Etapa 1 Etapa 2 

Medios impresos   $     24.000,00   $     32.568,00  

Banners en línea (0.10 USD/click)  $     36.000,00   $     48.852,00  

Afiches en la calle  $     24.000,00   $     32.568,00  

Patrocinio de eventos  $     36.000,00   $     48.852,00  

Publicidad en redes sociales  $     48.000,00   $     65.148,00  

Total.  $     168.000,00  $     228.000,00 

 

Cronograma del desarrollo de la publicidad para el primer año de ShareHub. 

 

Importante mencionar que no consideramos que se tenga una estacionalidad 

representativa en la demanda ni en época de fin de año ni vacaciones por lo que los 

presupuestos trabajados son lineales. 

                                                           
32(Cooper, 2014) 
33 Información obtenida por medio de agencia publicitaria IMC ver anexo 13 
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Se tomó la decisión de mantener banners en línea y publicidad en redes sociales todos 

los meses ya que son los medios más efectivos para los negocios en línea y como 

complemento se tendrán medios impresos, patrocinios y afiches cada dos meses. 

 

 

 

V. Plan de Operaciones 
 

El plan de operaciones detallado se encuentra en la Parte 2 del Plan de Negocio 

ShareHub y a continuación se encuentra un breve resumen de dicho contenido. 

a. Estrategia, Alcance y Tamaño de las Operaciones 
 

ShareHub tiene como meta operativa el poder contar con una disponibilidad 24/7, 

confiabilidad, seguridad y calidad en el soporte brindado tanto a clientes como a 

usuarios. 

 

En un inicio se estará enfocando en una operación local dentro del área metropolitana 

de la Ciudad de Panamá pero a medida que vaya teniendo más experiencia y 

aprendizaje buscará expandirse a nivel regional. 

b. Flujo de las Operaciones 
 

En lo que respecta al flujo de operaciones, en la Parte 2 se encuentran los flujogramas 

de la experiencia del usuario al momento de ingresar a la plataforma para buscar y 

alquilar un artículo y del proceso que se sigue para poder ejecutar la opción de delivery 

del artículo que existirá dentro de la plataforma. 

c. Plan de Desarrollo e Implementación 
 

En la parte 2 se encuentra el plan de desarrollo de la página web y un cronograma 

detallado sobre la implementación que básicamente está dividido en los 4 aspectos 

necesarios para poder lanzar la operación en Panamá:  

Rubro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Medios Impresos 4,000.00$                4,000.00$          4,000.00$          4,000.00$          4,000.00$          4,000.00$          24,000.00$          

Banners en línea 3,000.00$                3,000.00$                3,000.00$          3,000.00$          3,000.00$          3,000.00$          3,000.00$          3,000.00$          3,000.00$          3,000.00$          3,000.00$          3,000.00$          36,000.00$          

Afiches en la calle 4,000.00$                4,000.00$          4,000.00$          4,000.00$          4,000.00$          4,000.00$          24,000.00$          

Patrocinios de eventos 6,000.00$                6,000.00$          6,000.00$          6,000.00$          6,000.00$          6,000.00$          36,000.00$          

Publicidad en redes sociales 4,000.00$                4,000.00$                4,000.00$          4,000.00$          4,000.00$          4,000.00$          4,000.00$          4,000.00$          4,000.00$          4,000.00$          4,000.00$          4,000.00$          48,000.00$          

Total 15,000.00$             13,000.00$             15,000.00$       13,000.00$       15,000.00$       13,000.00$       15,000.00$       13,000.00$       15,000.00$       13,000.00$       15,000.00$       13,000.00$       168,000.00$        
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 Legal 

 Operacional 

 Marketing 

 Financiero 

 

d. Dotación 
 

El proyecto ShareHub tiene un desarrollo planificado en dos etapas en donde cada 

una incluye los recursos requeridos. Para revisar los recursos detallados en cada 

etapa deberá referirse a la Parte 2 del Plan de Negocios de ShareHub. 

VI. Equipo del Proyecto 

a. Equipo Gestor 
 

El equipo gestor de ShareHub está compuesto por Luis Lasso y René Ayala. Ambos 

cuentan con estudios de ingeniería y de administración, experiencia en 

multinacionales en operaciones, logística y optimización de procesos y una red de 

contactos invaluables en materia de “start ups”, innovación, tecnología y 

emprendimiento,  

b. Estructura Organizacional 
 

La estructura organizacional detallada en la Parte 2 del Plan de Negocios ShareHub 

es simple y consiste en René Ayala como CEO (Chief Executive Officer), Luis Lasso 

como COO (Chief Operating Officer) y un programador senior que será el responsable 

de los desarrollos tecnológicos de la plataforma. Adicionalmente el equipo gestor 

constará con asistencia logística y un programador junior. 

c. Incentivos y Compensaciones 
 

En la Parte 2 del Plan de Negocios ShareHub se detallan los salarios que tendrán 

ambos cofundadores y el paquete de compensación que se le dará al programador 

senior que cumplirá un papel fundamental en el desarrollo y lanzamiento de la 

plataforma. 
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VII. Plan Financiero 
 

El plan financiero se detalla en la Parte 2 del Plan de Negocios ShareHub. El mismo 

incluye proyecciones de ingresos para los próximos 5 años hechas en base a las 

estimaciones de penetración y participación, los costos por transacción y por 

membrecía establecidos y la demanda estimada que se obtuvieron como resultado 

del estudio de mercado realizado. 

 

De igual manera el documento incluye el detalle de los estados financieros (estado de 

resultados, flujo de caja y Balance General), los requerimientos de capital, la inversión 

inicial, el capital de trabajo, la evaluación financiera, la evaluación de proyecto y un 

análisis de sensibilidad.  

 

Tomando en cuenta la inversión inicial definida para el proyecto es de 40,500 dólares, 

la inversión de capital de trabajo es de 45,000 dólares, los ingresos proyectados y una 

tasa mínima exigida para este negocio de un 20.64% se obtiene un VAN positivo de 

409,364 dólares y un tiempo aproximado para recuperar la inversión de seis meses lo 

cual resulta muy positivo para los fundadores y muy atractivo para futuros 

inversionistas. 

VIII. Riesgos Críticos 
 

Como cualquier proyecto o emprendimiento, ShareHub no se escapa de riesgos tanto 

internos y externos que pueden comprometer los supuestos y proyecciones 

financieras. Los riesgos identificados son la falta de experiencia práctica en 

programación por parte de los cofundadores, fraudes que dañen la reputación y 

propuesta de valor de seguridad, riesgos operativos que comprometan el 

funcionamiento de la plataforma y no lograr romper con la barrera de inseguridad con 

los primeros usuarios. En la Parte 2 del Business Plan se encuentran los planes de 

mitigación para cada uno de los riesgos identificados. 

IX. Propuesta Inversionista 
 

La primera etapa del proyecto será con capital de los cofundadores por lo que en un 

inicio no hay una propuesta para potenciales inversionistas. Ahora bien, el equipo está 
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consciente de que la industria del “sharing economy” está en crecimiento por lo que 

en los próximos años seguramente habrán competidores directos. Una vez esto 

suceda se evaluará la recaudación de fondos con inversionistas para poder costear 

las campañas de marketing y acciones competitivas. 

X. Conclusiones 
 

Tomando en cuenta los análisis cualitativos y cuantitativos realizados se puede 

concluir que el proyecto ShareHub es viable y representa una gran oportunidad 

de negocio en el corto y mediano plazo.  

 

El proyecto no sólo generará buenos flujos de efectivo sino que también tendrá 

un gran impacto social al ayudar a disminuir el consumismo y las consecuencias 

que esto tiene en el medio ambiente. 

 

ShareHub es un proyecto innovador en materia de tecnología y economía 

colaborativa ya que se trataría de la primera plataforma que permita intercambiar 

o alquilar bienes o servicios distintos al de transporte (Uber) y alojamiento 

(Airbnb). Adicionalmente el proyecto estaría formando parte de una industria muy 

atractiva por el potencial de crecimiento que tiene durante las próximas décadas. 

 

Este crecimiento también se puede apreciar en los estados financieros 

proyectados y en la evaluación del proyecto que se encuentran detallados en la 

Parte 2 del Business Plan. Al igual que el análisis cualitativo, el análisis 

cuantitativo ha tenido un gran peso en la decisión que ha tomado el equipo gestor 

sobre seguir con el proyecto ya que la inversión planteada no sólo estaría 

teniendo un VAN positivo sino también recuperando la inversión en un periodo 

de 6 meses lo cual será un gran facilitador para poder trabajar lo antes posible 

la expansión de la plataforma a nuevos mercados. 
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Anexos 
 
Anexo 1. 

 

Resultados del “focus group” y la encuesta presencial y en línea sobre el concepto de 

ShareHub. Rene Ayala y Luis Lasso (2015). 
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Reporte “Focus Group” Share Hub 
 
 
Propósito del “Focus Group”: 
ShareHub realizo dos “focus group”, uno en el mes de enero y otro en el mes de febrero del 
2016, involucrando a personas representante del público objetivo los cuales se incluye 
personas entre las edades de 21 a 35 años para este ejercicio, de ambos sexos, de estrato 
social medio y alto, que trabajen en Panamá y que pasan muy ocupados y desean tener otras 
formas de suplir sus necesidades específicas por medio de la utilización de artículos 
electrónicos, equipo de cocina, herramientas y artículos deportivos al cual la empresa apunta 
satisfacer. Por medio de este “focus group”, ShareHub desea saber si la propuesta de valor 
es acogida por el público objetivo, que tipo de servicios y/o productos gustarían que ShareHub 
pudiera proveer, los canales de distribución utilizados para acceder a los productos y/o 
servicios y la disposición a pagar por los productos y/o servicios. 
 
Introducción 
ShareHub llevo a cabo un “focus group” con 11 personas el 30 de enero 2016. El “focus group” 
se realizó como parte del proceso de validación de una oportunidad de negocio identificada 
por ShareHub. Los participantes proveyeron información por medio escrito y en discusión con 
todos los integrantes del grupo. 
 
La discusión fue diseñada para obtener información de los participantes en relación a las 
siguientes temáticas: 
1. Entender si valoran o no el concepto de ser parte de una comunidad en la cual puedan 

satisfacer las necesidades que se puedan suplir por medio de artículos electrónicos, 
equipo de cocina, herramientas y artículos deportivos. 

2. Conocer de parte de los participantes su receptividad al uso de canales electrónicos 
(página web y App) para la comunicación entre los miembros de la comunidad y 
satisfacer las necesidades que se puedan suplir por medio de los artículos descritos 
anteriormente. 

3. Identificar según las opiniones de los participantes los artículos específicos dentro de 
las categorías de artículos electrónicos, equipo de cocina, herramientas y artículos 
deportivos que serían de mayor utilidad para satisfacer una necesidad relacionada a 
su uso. 

4. Entender la disposición de pago por los servicios de intermediación entre usuarios, la 
posibilidad de pago de una membrecía para formar parte de esta comunidad, la tarifa a 
ser pagada por un servicio de “delivery” de los artículos entre los usuarios y las veces 
que consideran usarían este servicio al mes. 

5. Conocer cuáles son las inquietudes o preocupaciones que tienen los participantes 
respecto al “sharing economy” por medio de canales electrónicos. 

6. Conocer los medios de información / comunicación que más ocupan o al que están 
más expuestos 

7. Conocer por parte de los participantes si en alguna época del año existe un mayor 
auge en el uso de artículos electrónicos, equipo de cocina, herramientas y artículos 
deportivos o si esta se mantiene constante durante el  año. 

8. Entender la aceptación por parte de los entrevistados su impresión con respecto a 
solicitar asistencia de tercera personas en la realización de actividades específicas. 

9. Presentarles el diagrama de uso del sitio web y App, a fin de obtener su 
retroalimentación. 

 
Características demográficas de los participantes. 

 Cinco mujeres y seis hombres 

 4 participantes estaban en el rango de 21-25 años; 3 entre 26-30 años y 4 entre 31-35 
años 
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 8 de 11 participantes forman parte de una empresa transnacional, los otros 2 son 
dueño de su propio negocio y 1 era un emprendedor 

 5 de 11 participantes tienen niño o vive con alguien que depende económicamente de 
el 

 8 de 8 participantes que trabajan en una transnacional mencionaron que trabajan más 
de 10 horas al día y en ocasiones fines de semana. 

 10 de los 11 participantes cuentan con estudios universitarios. 

 El total de los participantes toma más de dos horas y media en desplazarse de su 
lugar de residencia a su trabajo 

 9 de los 11 participantes indicaron que vive en una torre de apartamentos y 2 en casa 
unifamiliar 

 10 de 11 participantes considera que han comprado artículos que no ocupa con una 
frecuencia mayor a un mes  

 Todos los participantes cuentan con vehículo propio y tarjeta de crédito. 
 

Perspectivas de los entrevistados 
 

1. Entender si valoran o no el concepto de ser parte de una comunidad en la cual puedan 
satisfacer las necesidades que se puedan suplir por medio de artículos electrónicos, 
equipo de cocina, herramientas y artículos deportivos. 

 
Para esta temática se diseñaron las siguientes preguntas: 
 
Está familiarizado con el concepto de economía colaborativa? 
 

 10 de 11 participantes respondieron que si están familiarizados con el concepto y prueba 
de ello mencionaron sitios tecnológicos como Airbnb, Uber, entre otros. Además estos 
mismos apuntaron que ese tipo de sitios proporciona mejores precios que la 
competencia tradicional en su respectivo rubro. Seis de los once participantes señalaron 
que tienen cuentas en Airbnb o Uber. 

 
¿Considera que el acceso a los bienes o servicios es una forma más eficiente de 
satisfacer muchas de las necesidades humanas en lugar de la (compra) 
pertenencia de estos? 
 

 Todos los participantes mencionaron que en muchas ocasiones compran artículos que 
unas cuantas veces utilizan y se arruinan con el tiempo.  

 8 de los 11 participantes estuvieron de acuerdo en los comentarios expresado por un 
participante que dice así: “La idea de tener acceso a productos o servicios, el día y la 
hora que lo necesito me parece muy buena, ya que evito que se acumule basura en mi 
apartamento” 

 
Lista de ventajas de la expuesta por los participantes sobre el servicio y/o productos por 
ofrecer por parte de ShareHub: 

 Podría ayudar al medio ambiente 

 Se optimiza espacio en los pequeños apartamentos / cuartos rentados para vivir 

 Se optimiza el tiempo perdido en tranque para ir a comprar una “bobada” 

 Se tiene más tiempo para disfrutar la vida con la familia y amigos. 

 Poder ganar algo de dinero extra con artículo poco utilizados. 
 
Lista de desventajas identificadas por los entrevistados: 

 Confiabilidad del resguardo de la información de cada usuario 

 El estado en el cual se recibirán de vuelta los artículos prestados. 

 Garantías al usuario. 

 Los términos y condiciones del servicio. 
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Es interesante señalar que 4 de los 11 participantes señalaron que este tipo de servicio podría 
ayudarles a escalar en sus carreras profesionales ya que actividades y/o tareas antes 
realizadas por ellos podrían ser “subcontratadas” y ellos con este tiempo libre adicional poder 
prepararse mejor académicamente. 
 
 
2. Conocer de parte de los participantes su receptividad al uso de canales electrónicos 

(página web y App) para la comunicación entre los miembros de la comunidad y 
satisfacer las necesidades que se puedan suplir por medio de los artículos descritos 
anteriormente. 
 

El total de los participantes de este grupo se mostraron a favor de la utilización de 
medios electrónicos a fin de conectarse con el resto de miembros de la comunidad 
uno de los participantes destaco las siguientes palabras “Sin la habilitación de una 
aplicación móvil no esperen tener buenos resultados y aceptación de las personas.” 

 
3. Identificar según las opiniones de los participantes los artículos específicos dentro de las 

categorías de artículos electrónicos, equipo de cocina, herramientas y artículos 
deportivos que serían de mayor utilidad para satisfacer una necesidad relacionada a su 
uso. 
 

En este apartado las respuestas fueron variadas, pero una 4 de 5 mujeres resaltaron 
que artículos empleados ocasionalmente como batidoras eléctricas de cocina, 
licuadoras, molinos eléctricos de café, procesador de alimento tendrían que ser parte 
de la oferta, “Poder alquilar por una noche electrodomésticos marca KitchenAid para 
que la cocina se vea bien en una cena especial en el apartamento sería una gran idea. 
En este momento no puedo pagar ni tan solo uno.” Fue el comentario de una señorita 
participante de este “focus group”. 
 
Con respecto a las herramientas de trabajo, 7 de 11 participantes de los cuales 5 eran 
hombres manifestaron que “la compra de herramientas no es algo de importancia 
hasta que se necesita hacer una reparación y esto no es de todos los días, por tal 
motivo tener acceso a ello sería mejor a comprar una de estas”. Además, manifestaron 
la conveniencia de este servicio para los expatriados que están trabajando en 
Panamá: “Esto sería genial a la hora de terminar mi contrato laboral con la empresa, 
así no pierdo lo invertido en las herramientas, las solicito solo cuando las necesito.”  5 
de 11 encuestado mencionaron que herramientas de trabajo de marcas reconocidas 
y de calidad como Bosch, DeWall, Makita, entre otras haría más atractivo la 
participación en esta comunidad. 
 
Así mismo, 8 de 11 participantes manifestaron que artículos deportivos como 
bicicletas, bates de béisbol, equipo deportivo acuático, entre otros serian ítems 
valorados su acceso al uso por un determinado tiempo. 

 
4. Entender la disposición de pago por los servicios de intermediación entre usuarios, la 

posibilidad de pago de una membrecía para formar parte de esta comunidad, la tarifa a 
ser pagada por un servicio de “delivery” de los artículos entre los usuarios  

 
8 de los 11 participantes del “focus group” se mostraron a favor de pagar en concepto 
de mantenimiento del portal web y las aplicaciones móviles entre 2 y 3 dólares por 
transacción 
 
7 de los 11 participantes se mostraron dispuestos a pagar una membrecía  entre los 
$5 y $10 al año  
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En concepto de envió, 7 de los 11 invitados a participar de este “focus group” se 
mostraron dispuesto a pagar envió en base a la distancia del ofertante y cliente en 
lugar de una cuota fija. 
 
8 de 11 encuestados, afirmaron que al menos una vez al mes estarían dispuestos a 
utilizar el servicio ya sea como usuario o como clientes y las otras tres personas dijeron 
que estiman un uso de dos veces o más ya sea como usuario o como clientes 

 
5. Conocer cuáles son las inquietudes o preocupaciones que tienen los participantes 

respecto al “sharing economy” por medio de canales electrónicos. 
 
 

9 de 11 participantes dijo que en cierta medida tendría miedo de prestar/alquilar un artículo 
y que éste sea devuelto en malas condiciones,  
 
6 de 11 a sufrir algún hurto o robo al no recibir de regreso sus artículos  
 
Dentro de este apartado se logró conocer los miedos que las personas usuarias de este 

servicio podrían llegar a enfrentar, por tal motivo se preguntó si estarían dispuesto a usar un 
seguro por un costo adicional, de esta pregunta un 10 de 11 participantes se mostró dispuesto 
a protegerse. 

 
 

6. Conocer los medios de información / comunicación que más ocupan o al que están más 
expuestos 

 
10 de los 11 participantes comentario que usan Facebook y por medio de este se dan 
cuenta de las ofertas y promociones de distintos negocios los cuales les interesa. 
 
4 de los 11 participantes mencionaron que siguen cuentas de Instagram relacionadas 
a comercios y empresas. 
 
7 de 11 participantes, dijeron que por medio de la prensa escrita o su canal por internet. 
 
9 de 11 participantes revelaron que la mejor publicidad es el boca a boca. 

 
 

7. Conocer por parte de los participantes si en alguna época del año existe un mayor auge 
en el uso de artículos electrónicos, equipo de cocina, herramientas y artículos deportivos 
o si esta se mantiene constante durante el  año. 
 

10 de los 11 participantes mencionaron que durante todo el año se pueden necesitar 
este tipo de artículos, pero en particular los artículos deportivos 7 de 11 participantes 
señalaron que para fechas de carnavales, fiestas patrias y durante el verano serian 
donde mayor uso se podría dar a dicho artículos. 
 
Con respecto a los utensilios de cocina, 4 de 11 participantes mencionaron que en 
fechas como acción de gracias, las fiestas de fin de año y los primeros dos meses del 
año serian donde mayor demanda podrían tener. 

 
 
 

8. Entender la aceptación por parte de los entrevistados su impresión con respecto a 
solicitar asistencia de tercera personas en la realización de actividades especificas 

 
6 de 11 participantes se mostraron receptivos al hecho que otras personas realicen 
labores que consumen tiempo (ej. Comprar en el supermercado, trámites en general, 
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labores manuales como carpintería, fontanería, cerrajería, entre otros.) Siempre y 
cuando esta persona sea recomendada por alguien de confianza. 

 
9. Presentarles el diagrama de uso del sitio web y las aplicaciones móviles, a fin de obtener 

su retroalimentación. 
 

 
Conclusión.  
 
El concepto de ShareHub en líneas generales, mostro aceptación entre los entrevistados, 
proporcionaron parámetros importantes para el excito de esta iniciativa, que están en línea 
con la encuesta inicial que se realizó al momento de evaluar la oportunidad, se obtuvo 
información más detallada de los artículos que estarían dispuestos a transar por medio del 
portal y la disposición a pagar por cada uno de los servicios y productos ofrecidos. 
 
Se mostró la necesidad de una forma alternativa de satisfacer necesidades específicas 
utilizando equipos de cocina, deportivo y herramientas,  ya que el tiempo que se puede tomar 
en realizar esta actividad se puede reducir a modo de que el cliente pueda disfrutar más de 
la vida con su familia y amigos. 
 
 
 
 
 

Reporte “Focus Group” ShareHub 
 
 
Propósito del “Focus Group”. 
ShareHub realizó dos “focus group”, uno en el mes de enero y otro en el mes de febrero del 
2016, involucrando a personas representante del público objetivo los cuales se incluye 
personas entre las edades de 36 a 65 años para este ejercicio, de ambos sexos, de estrato 
social medio y alto, que trabajen en Panamá y que pasan ocupados y desean tener otras 
formas de suplir sus necesidades específicas por medio de la utilización de artículos 
electrónicos, equipo de cocina, herramientas y artículos deportivos al cual la empresa apunta 
satisfacer. Por medio de este “Focus Group”, ShareHub desea saber si la propuesta de valor 
es acogida por el público objetivo, que tipo de servicios y/o productos gustarían que ShareHub 
pudiera proveer, los canales de distribución utilizados para acceder a los productos y/o 
servicios y la disposición a pagar por los productos y/o servicios. 
 
Introducción 
ShareHub llevo a cabo un “focus group” con 10 personas el 6 de febrero 2016. El “focus group” 
se realizó como parte del proceso de validación de una oportunidad de negocio identificada 
por ShareHub. Los participantes proveyeron información por medio escrito y en discusión con 
todos los integrantes del grupo. 
 
La discusión fue diseñada para obtener información de los participantes en relación a las 
siguientes temáticas: 
1. Entender si valoran o no el concepto de ser parte de una comunidad en la cual puedan 

satisfacer las necesidades que se puedan suplir por medio de artículos electrónicos, 
equipo de cocina, herramientas y artículos deportivos. 
 

2. Conocer de parte de los participantes su receptividad al uso de canales electrónicos 
(página web y aplicaciones móviles) para la comunicación entre los miembros de la 
comunidad y satisfacer las necesidades que se puedan suplir por medio de los 
artículos descritos anteriormente. 
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3. Identificar según las opiniones de los participantes los artículos específicos dentro de las 
categorías de artículos electrónicos, equipo de cocina, herramientas y artículos 
deportivos que serían de mayor utilidad para satisfacer una necesidad relacionada a 
su uso. 
 

4. Entender la disposición de pago por los servicios de intermediación entre usuarios, la 
posibilidad de pago de una membrecía para formar parte de esta comunidad, la tarifa a 
ser pagada por un servicio de “delivery” de los artículos entre los usuarios y las veces 
que consideran usarían este servicio al mes. 
 

5. Conocer cuáles son las inquietudes o preocupaciones que tienen los participantes 
respecto al “sharing economy” por medio de canales electrónicos. 
 

6. Conocer los medios de información / comunicación que más ocupan o al que están más 
expuestos 
 

7. Conocer por parte de los participantes si en alguna época del año existe un mayor auge 
en el uso de artículos electrónicos, equipo de cocina, herramientas y artículos 
deportivos o si esta se mantiene constante durante el  año. 
 

8. Entender la aceptación por parte de los entrevistados su impresión con respecto a 
solicitar asistencia de tercera personas en la realización de actividades específicas. 
 

9. Presentarles el diagrama de uso del sitio web y App, a fin de obtener su 
retroalimentación. 

 
Características demográficas de los participantes. 

 cuatro mujeres y seis hombres 

 4 participantes estaban en el rango de 36-45 años y 6 entre 46-65 años  

 4 de 10 participantes forman parte de una empresa transnacional, todos ellos en 
puestos de dirección, los otros 6 son dueños de sus propios negocios. 

 8de 10 participantes tienen niños o vive con alguien que depende económicamente de 
el 

 4 de 4 participantes que trabajan en una transnacional mencionaron que trabajan más 
de 10 horas al día y en ocasiones fines de semana. 

 7 de los 10 participantes cuentan con estudios universitarios. 

 El total de los participantes toma más de dos horas y media en desplazarse de su 
lugar de residencia a su trabajo 

 6 de los 10 participantes indicaron que vive en una torre de apartamentos y 4 en casa 
unifamiliar 

 10 de 10 participantes considera que han comprado artículos que no ocupa con una 
frecuencia mayor a un mes  

 Todos los participantes cuentan con vehículo propio y tarjeta de crédito. 
 

Perspectivas de los entrevistados 
 

1. Entender si valoran o no el concepto de ser parte de una comunidad en la cual puedan 
satisfacer las necesidades que se puedan suplir por medio de artículos electrónicos, 
equipo de cocina, herramientas y artículos deportivos. 

 
Para esta temática se diseñaron las siguientes preguntas: 
 
Está familiarizado con el concepto de economía colaborativa? 
 

 5 de 10 participantes respondieron que si están familiarizados con el concepto pero no 
pudieron identificar una empresa a parte de Uber que sea representativa de esta nueva 
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tendencia. De los 5 que conocían de Uber, solo uno tenía una cuenta con ellos y lo había 
ocupado en una oportunidad en un viaje de placer con su esposa. 
 
¿Considera que el acceso a los bienes o servicios es una forma más eficiente de 
satisfacer muchas de las necesidades humanas en lugar de la (compra) 
pertenencia de estos? 
 

 Todos los participantes mencionaron que en muchas ocasiones compran artículos que 
unas cuantas veces utilizan y se arruinan con el tiempo.  

 6 de los 10 participantes estuvieron inclinados a la pertenecía, en especial los 
participantes de mayor edad. 

 
Lista de ventajas de la expuesta por los participantes sobre el servicio y/o productos por 
ofrecer por parte de ShareHub: 

 Podría ayudar al medio ambiente al reducir la cantidad de desperdicio enviado a los 
vertederos de basura. 

 Se optimiza el tiempo perdido en tranque para ir a comprar una “bobada” 

 Se tiene más tiempo para disfrutar la vida con la familia y amigos. 
 
Dentro de las desventajas que este grupo de personas expreso se encuentran: 
 

 Confiabilidad del resguardo de la información de cada usuario 

 El estado en el cual se recibirán de vuelta los artículos prestados. 

 Garantías al usuario. 

 Los términos y condiciones del servicio. 

 No recibir lo que se solicitó. 

 Ser estafado por otro usuario. 
 
5 de 10 participantes, al explicarles más a detalle el funcionamiento de esta forma distinta de 
suplir necesidades, se  mostraron más interesados y estarían dispuesto a ser parte de ella 
siempre y cuando tengan la guía de otra persona.  
 
2. Conocer de parte de los participantes su receptividad al uso de canales electrónicos 

(página web y App) para la comunicación entre los miembros de la comunidad y 
satisfacer las necesidades que se puedan suplir por medio de los artículos descritos 
anteriormente. 
 

2 de 10 participantes dijeron que se sentirían más cómodos hacer este tipo de 
actividad por medio de un canal físico o una tienda, ya que ellos valoran más el hecho 
de poder establecer relaciones con otras personas; es importante destacar que esta 
observación la hicieron las personas de mayor edad del grupo. 

 
3. Identificar según las opiniones de los participantes los artículos específicos dentro de las 

categorías de artículos electrónicos, equipo de cocina, herramientas y artículos 
deportivos que serían de mayor utilidad para satisfacer una necesidad relacionada a su 
uso. 
 

En este apartado las respuestas fueron muy similar al resultado obtenido en el primer 
“focus group” con personas menores a 35 años en lo que respecta al apartado de 
herramientas y artículos deportivos, pero para 6 de 10 de este segmento, es 
inconcebible que artículos del hogar se obtengan de esta forma. 

 
 

4. Entender la disposición de pago por los servicios de intermediación entre usuarios, la 
posibilidad de pago de una membrecía para formar parte de esta comunidad, la tarifa a 
ser pagada por un servicio de “delivery” de los artículos entre los usuarios  
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4 de los 10 participantes del “focus group” se mostraron a favor de pagar en concepto 
de mantenimiento del portal web y las aplicaciones móviles entre 2 y 3 dólares por 
transacción 
 
5 de los 10 participantes se mostraron dispuestos a pagar una membrecía  entre los 
$5 y $10 al año. 
 
En concepto de envió, 7 de los 10 invitados a participar de este “focus group” se 
mostraron dispuesto a pagar envió en base a una cuota fija. 
 
6 de 10 encuestados, afirmaron que al menos una vez al mes estarían dispuestos a 
utilizar el servicio ya sea como usuario o como clientes, y las otras cuatro personas 
dijeron que estiman no harían uso de este servicio. 
 

 
5. Conocer cuáles son las inquietudes o preocupaciones que tienen los participantes 

respecto al “sharing economy” por medio de canales electrónicos. 
 
 

9 de 10 participantes dijo que en cierta medida tendría miedo de prestar/alquilar un artículo 
y que éste sea devuelto en malas condiciones,  
 
7 de 10 a sufrir algún hurto o robo al no recibir de regreso sus artículos  
 
Dentro de este apartado se logró conocer los miedos que las personas usuarias de este 

servicio podrían llegar a enfrentar, por tal motivo se preguntó si estarían dispuesto a usar un 
seguro por un costo adicional, de esta pregunta un 10 de 10 participantes se mostró dispuesto 
a protegerse. 

 
 

6. Conocer los medios de información / comunicación que más ocupan o al que están más 
expuestos 

 
3 de los 10 participantes comentario que usan Facebook y por medio de este se dan 
cuenta de las ofertas y promociones de distintos negocios los cuales les interesa. 

 
9 de 10 participantes, dijeron que por medio de la prensa escrita o su canal por internet. 
 
9 de 10 participantes revelaron que la mejor publicidad es el boca a boca. 
 
5 de 10 mencionaron vallas publicitarias. 

 
7. Conocer por parte de los participantes si en alguna época del año existe un mayor auge 

en el uso de artículos electrónicos, equipo de cocina, herramientas y artículos deportivos 
o si esta se mantiene constante durante el  año. 
 

10 de los 10 participantes mencionaron que durante todo el año se pueden necesitar 
este tipo de artículos, pero en particular los artículos deportivos 8 de 10 participantes 
señalaron que para fechas de carnavales, fiestas patrias y durante el verano serian 
donde mayor uso se podría dar a dicho artículos. 
 
Con respecto a los utensilios de cocina, para este segmento no es considerado como 
opción para satisfacer una necesidad en este rubro. 

 
8. Entender la aceptación por parte de los entrevistados su impresión con respecto a 

solicitar asistencia de tercera personas en la realización de actividades especificas 
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7 de 10 participantes se mostraron receptivos al hecho que otras personas realicen 
labores que consumen tiempo (ej. Comprar en el supermercado, trámites en general, 
labores manuales como carpintería, fontanería, cerrajería, entre otros.) Siempre y 
cuando esta persona sea recomendada por alguien de confianza. 

 
9. Presentarles el diagrama de uso del sitio web y App, a fin de obtener su 

retroalimentación. 
 

 
Conclusión.  
 
El concepto de ShareHub en líneas generales, mostro aceptación entre los entrevistados, 
pero se puede apreciar que este segmento de edad no es del todo abierta para adoptar una 
forma distinta de suplir sus necesidades relacionadas a equipo deportivo, de cocina y 
herramientas, si se aprecia un potencial donde se puede obtener ciertos resultados, pero no 
debe de ser el público al cual se le dedique la mayor cantidad de recursos. 

 

Anexo 3 

Posicionamiento de ShareHub 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

 

Venta / Prestado / Alquilado Venta 

Usado 

Nuevo 

ShareHub 
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Anexo 5 

 

Fuente OLX.COM 

 

 

 

 

 

Anexo 6 
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Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 
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encuentra24.com 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

Encuentra24.com.pa 

 

 

 

 

Anexo 10 

Prototipo de la página web 
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El prototipo está basado en el de otra empresa europea que también cuenta con una 
plataforma para compartir artículos pero con un modelo de negocios distinto ya que 
es gratuita. Lo importante es el diseño y la información que estaríamos incluyendo en 
la portada que son el logo de la empresa y los vínculos para ingresar o registrarse en 
la parte superior, un buscador para que las personas no registradas puedan ver 
ejemplos de lo que los clientes están prestando, vínculos para descargar el app y una 
imagen de cómo se ve el app en el dispositivo móvil.  
 

 

 

 

 

Anexo 11 
 

CAPM 
Prima Riesgo de Mercado 
(Panamá) 8,84% 
RF Bonos del tesoro de US a 
cinco años 2,01% 

Prima riesgo país   

  US 0% 

  Panamá 2,84% 

  Total 2,84% 

  Beta (“Retail Online”) 1,58 

  Prima riesgo “Start Up”                      5,0% 

  CAPM % 20,64% 

 

 

 

 

Anexo 12 
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Cotizacion de equipos. 
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Anexo 13 
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Anexo 14 
 
En relación a las capacidades que tiene ShareHub, es conveniente tener los pies sobre la tierra y 
crecer de forma natural sin saltarse etapa alguna, en la etapa inicial se tiene contratado a un equipo 
de cuatro personas, de las cuales dos tendrán dentro de sus responsabilidades llevar a cabo la 
estrategia de marketing, según datos estadísticos de empresas informáticas, de cada 100 impactos 
que tiene una marca solo se tiene una efectividad del 3%34, por ello, se considera que ShareHub 
tendrá una penetración de mercado de ese orden en un mercado que ronda los $10 millones de 
dólares.  
 
Para los otros años, es espera haber avanzado en la curva de aprendizaje y tomar réditos de las 
exposiciones de oportunidades pasadas y crecer según se ha presupuestado para los siguientes años. 
 
Adicional, el “Know How” que se tiene en este momento no es el adecuado para manejar una gran 
cantidad de clientes, pero esto en postreros años cambiara, haciendo mejorar la experiencia de 
usuario y atrayendo a nuevos integrantes a la comunidad de ShareHub. 

                                                           
34(Villalobos, 2011) 


